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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 21ILU00042A01R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM218420, 

SUPLEMENTO: 172, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

RFC: IEO890214JPA

Nombre genérico: LAMPARA DE LED

Tipo(s): OMNIDIRECCIONAL

Subtipo(s): A

Marca(s): TECNOLITE

Categoria: NUEVO

Modalidad: Modalidad de certificación seguimiento mediante pruebas periódicas al producto.

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: ILUMINACION ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A. DE 

C.V.

RFC: IEO890214JPA
Bodega: AV. DR. ANGEL LEAÑO No. 401 INT. 2 B, COL. FRACC. LOS ROBLES  MUN. ZAPOPAN 

, C.P. 45134, JALISCO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 8539500100; ANC2101A00004068

Modelo(s): A19D-LEDF/002/27, 09A19SBLED65MV , 7A19LED65V220 , 10DA19LED65V, 

7A19LEDF27V360, 7A19LEDF65V360, seguido o no de: -1, -2, -3, -4, -5, 3P, BK
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Especificaciones: Eficacia luminosa mínima (valor mínimo permitido por Norma): 65,00 lm/W

09A19SBLED65MV 

100 V~ - 240 V~ 60 Hz 9 W 0.07 A         470 lm 6 500 K 15 000 h BASE: 

E27 TIPO: A

A19D-LEDF/002/27 

127 V~ 60 Hz 7 W 0.08 A                 700 lm 2 700 K 25 000 h BASE: 

E27 TIPO: A

7A19LED65V220 

127 V~ 60 Hz 7 W 0.09 A                         600 lm 6 500 K 15 000 h BASE: 

E27 TIPO: A

10DA19LED65V

100-127 V ~ 60 Hz 10  W 0.01 -0.07 A 800 lm 6 500 K 25 000 h BASE: 

E27         TIPO: A

7A19LEDF27V360

127 V ~ 60 Hz 7 W 0.08 A                  800 lm 2 700 K 15 000 h BASE: 

E27         TIPO: A

7A19LEDF65V360

127 V ~ 60 Hz 7 W 0.08 A                  800 lm 6 500 K 15 000 h BASE: 

E27         TIPO: A
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De conformidad con la Norma NOM-030-ENER-2016, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero de 

2017, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 10 de mayo de 2021, con vigencia hasta el día 

07 de marzo de 2023, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental 

asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx

ATENTAMENTE

Elaboró:AAML Supervisó:JJMP

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO
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CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro 

procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, 

bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso  

correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello , mediante etiquetas, estampado 

y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto  del   propio    certificado    como   de   

la  contraseña   oficial  NOM   y/o    la  marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. El certificado será cancelado, cuando:

- Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables .

- Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE .

- Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

- El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón jurídica por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.

 

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento 

con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

21ILU00042A01R00|150707|92713|10/05/2021 07:57:04 a. 

m.|GRICJ6DE9sFl5ZQnYClE2enBDWGBoLJTnFspFbqMQwd-|s|-ptl-|m|-BXlMo9JQW-|s|-xWEn7yOt7Fb08JG-|s|-N9SdvobtFL

ULS9JVTShNwTE118NC6bHC-|s|-7VWdY1GZu-|s|-nMYJdiRQdgcv0swYgveK99mmsBP7ijMraGv78fVnSMjQzSoVNy99-|s|-B1

W9KNIWOxW7-|m|-69lD5GWDVeyInbET4-|d|-GkyvQs9ZWZP3tOXIYZ-|m|-G09b-|m|-AkWotCUXt8Gr-|m|-OrbdHfVfG-|m|-35sCP

o119Yd3Iv5DjdkRLH0m7T1-|s|-cGwGZz8uwiDJLUYnIEb-|s|-o2xCnt0ntbViv1olPLPKLr5yxqk6P-|m|--|m|-9-|m|-dLar-|s|-

-|m|-TeXfY0stDDqgY5IDGuMaCigjeEAB6adk8spOoTswW6iwMUy9AyDoNQCNSehbe-|s|-PGR9-|d|-BRAwBaOT47nk71OY-|m|

-ffTsM03-|m|-HbFR49ff-|m|-6zCcn7nv-|s|-52gZ7SzY-|m|-Cn3ksUyJaCjgm3ZnheIVggQHZGTNEgfsD8y6l7kLDhmNBaDz95MA

oxXZWVGi30qe82OGfdiDcZ-|m|-MhiC2-|s|-Gbpd35QQBhT-|s|-wYXl6ValHbh00x1BiDqyvAZ3pGBiJOCvzBgJx5RfqUKiUoV4yzA

hn0P-|d|-R2J7qAq1XFp-|m|-OV4ZXytSFzX3jpNMno0cnzdLzX72rHG98YiQycxHPQM4iYE-|m|-jEEamQNFHj3HmcnWdLTKhdie-|

s|-k-|s|-

-|m|-vdA2cEBATMhRr9wgfFaTH1FZMMa7lai7NIe6NHlx7AczNnmLGI83brXSok-|s|-wdqDNnGLTk-|m|-qfcKyNjI3xANFga2z2e-|s|

-

-|m|-DpVZLe31eLfcFbTsRwJPy-|d|-dOmMzelCOmHxInrttK8b86dIDBlJHITeHvlBEg-|s|-ad-|s|-z61lk4W4ukTzKLMxW17Zad6G3

Q1DfdL4TF3P8Z-|m|-SfFmQkbq8kdi8zAlOH1WMv-|m|-4vOzuCUP40awI-|s|-975LffeE9CVvr3mO-|s|-EWpG398Yhp3yo5hXTY2v

Dm13ueLh8ABkmdj-|m|-arOSL2dsf04QHvxoDhbqGNLQLaVk7-|rqm|-

Sello Digital
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